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Llamado a contribuciones 

La Revista Latinoamericana de Computación (LAJC) es una revista de acceso abierto con revisión por pares. Esta 
revista publica nuevos resultados en diferentes áreas.

El objetivo de esta revista es reunir a investigadores y profesionales de la academia y la industria para presentar 
artículos de investigación originales, revisiones técnicas y revisiones de estado del arte para su publicación.

LAJC tiene una periodicidad semestral. Los autores son cordialmente invitados a contribuir con la revista enviando 
sus manuscritos para el primer número que se publicará en junio o el segundo número que se publicará en 
diciembre.

Lista de Temas Fechas Importantes

No existen tarifas ni cargos para el procesamiento o publicación del manuscrito

· Seguridad de información
· Sistemas de información
· Sistemas inteligentes
· Ingeniería de software
· Ciencia, tecnología y sociedad (STS)
· Informática y tecnología de la
información para la educación inclusiva 
y la discapacidad.

FECHA PRESENTACIÓN

NOTIFICACIÓN

VERSIÓN FINAL

PUBLICACIÓN

30 de Septiembre de 2020

15 de Octubre de 2020

16 de Noviembre de 2020

1 de Diciembre de 2020

Enviar un artículo
Se requiere registro e inicio de sesión para enviar manuscritos en línea y verificar el estado de los envíos. Vaya a 
Iniciar sesión en una cuenta existente o Registrar una cuenta nueva. Luego, haga clic aquí para hacer una 
Presentación.

Directrices para el envío
Se invita a los posibles autores a presentar artículos originales de investigaciones y revisiones de estado del arte 
para su publicación en la Revista Latinoamericana de Computación LAJC. Los trabajos son revisados sobre la base 
de que no tienen material plagiado y no han sido presentados a otras revistas al mismo tiempo. Todos los trabajos 
de investigación presentados serán evaluados cuidadosamente en base a su originalidad, relevancia y solidez 
técnica. Los trabajos serán sometidos a una revisión por pares doble ciego, lo que significa que el artículo debe estar 
escrito de manera que no revele la identidad de sus autores. Los autores deben eliminar:
a. Indicaciones explícitas de los nombres e instituciones de los autores.
b. Agradecimientos y biografías.

Nombres de los autores, instituciones, agradecimientos y biografías se colocarán en el artículo una vez que sea 
aceptado para su publicación. 
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